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La divulgación de los resultados de las investigaciones en periódicos científicos de 

amplia visibilidad es vital para que el ciclo de la comunicación científica se complete 

eficazmente y proporcione la generación de nuevos conocimientos, o la utilización 

de aquellos ya producidos. Se considera visibilidad de un periódico como el grado de 

exposición proporcionada por los artículos en la comunidad científica, aumentando así las 

posibilidades de que el material publicado sea recuperado, leído y citado y, además, de que 

el conocimiento científico sea apropiado.

La calidad de los artículos publicados, su disponibilidad en la web, con texto completo 

y acceso abierto, la indexación en bases brasileños e internacionales, con capacidad para responder a los 

mecanismos de búsqueda y control bibliográfico y el buen desempeño en los rankings y en las métricas son 

aspectos que aumentan la visibilidad de un periódico científico y su prestigio(1).

Con el propósito de ampliar la visibilidad internacional, la RLAE inicia el año de 2014 con cambios substanciales 

en su gestión editorial, mostrados a seguir.

Aumento del número de editores asociados – el Comité de Editores pasa a incluir un Editor Científico Jefe 

(ECC), un Editor Científico (EC) y nueve Editores Asociados (EA), dos entre ellos vinculados a instituciones de 

investigación extranjeras, una de Estados Unidos y otra de Canadá.

Adopción de directivas internacionales de presentación de artículos – con objeto de perfeccionar la calidad de 

las informaciones en los artículos que publica y disminuir el tiempo de tramitación entra la sumisión y su publicación, 

la revista empezó a adoptar directivas para la presentación de artículos resultantes de estudios controlados 

randomizados (CONSORT – http://www.consort-statement.org/), revisiones sistemáticas y meta-análisis (PRISMA 

– http://prisma-statement.org/), estudios observacionales en epidemiología (STROBE – http://strobe-statement.

org/) y estudios cualitativos (COREQ – http://intqhc.oxfordjournals.org/content/19/6/349.long). Tales directivas 

abarcan checklists y diagramas de flujos, indicados en las declaraciones internacionales, y deben ser utilizados en la 

sumisión de los artículos por los autores. Se debe resaltar que la utilización de las directivas lleva a la inclusión de 

informaciones importantes sobre el estudio del texto, aumentando la posibilidad de publicación del artículo.

Actualización de las normas de publicación – descripción más clara de la política editorial adoptada, de las 

informaciones disponibles a los autores, relacionadas a la composición del resumen, nueva presentación de tablas 

y figuras, ampliación del número de referencias citadas en los artículos y ajustes en el vocabulario controlado.  

Adopción del Sistema ScholarOne – a partir del 20 de enero del 2014, la sumisión de artículos por los 

autores empezó a ser efectuada a través del sistema ScholarOne – Thomson Reuters, que posibilita la gestión y 

la operación online, en inglés, de los flujos de sumisión y revisión de artículos. La SciELO incentivó la adopción del 

sistema por los periódicos de su colección, mediante apoyo técnico, a partir de la capacitación de personal hasta 
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la implantación del sistema. Para la operabilidad del sistema, fueron efectuados ajustes por la RLAE en los formularios 

de sumisión de los artículos y en el flujo del proceso de evaluación de los mismos. Tras la sumisión del articulo por 

el autor, los técnicos de la secretaría evalúan su adecuación y, cuando coherente con las normas de publicación de la 

revista, recibirá un número de protocolo, siendo encaminado al ECC o, en casos de su impedimento, al EC, que efectuará 

un análisis preliminar del material recibido, considerando el escopo de la revista, la calidad, originalidad del artículo 

y las contribuciones al avance del conocimiento presentado. En esa etapa del proceso de evaluación, el texto puede 

ser recusado o aprobado para continuar el proceso de evaluación. En la próxima etapa del proceso, el ECC encamina 

el artículo a un editor asociado y ese indica tres consultores para la revisión (peer review). Ante las evaluaciones 

de los consultores, el EA emite parecer de aceptación, revisión o rechazo del artículo y encamina su parecer, junto 

con los pareceres de los consultores, al ECC que, tras una evaluación global del material, toma la decisión final de 

aceptación, revisión o rechazo del artículo. Cuando es indicada la revisión, el artículo regresa al autor, posteriormente 

a los consultores EA y ECC, repitiendo el ciclo anterior. Cuando aceptado, al artículo pasa por corrección gramatical, 

traducciones para ser publicado en portugués, inglés y español, diagramación y marcación.

Los artículos sometidos hasta diciembre del 2013 continuarán la tramitación iniciada en el sistema antiguo hasta la 

finalización de su proceso de evaluación. 

Adopción de la metodología PubMED Central de marcación de los artículos – proporciona alta resolución, mayor 

calidad de imágenes y amplia el acceso remoto al periódico.

Ampliación del imagen de la RLAE en las medias sociales – divulgación de noticias en diferentes fuentes interactivas 

de información (hipertextualidad) y manutención de la actividad de press releases.

Esas estrategias fueron adoptadas con objeto de optimizar el proceso de sumisión y evaluación de los artículos, 

mejorar la calidad del material publicado, ampliar la visibilidad de la producción científica de la Enfermería Ibero-

americana y despertar mayor atención de lectores y autores internacionales para la RLAE.
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